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El centro comercial Carrefour El
Paseo entregó el viernes al Ban-
co de Alimentos de la provincia
de Cádiz un total de 8.110 kilos
de alimentos procedentes de la
última campaña celebrada en la
superficie comercial los pasados
días 4,5 y 6 de octubre.

La donación por parte de los
clientes que realizaron sus com-
pras en las instalaciones fue de
4.055 kilos, siendo igualada di-
cha cantidad por Carrefour El
Paseo con otros 4.055 kilos.

Esta iniciativa se engloba den-
tro de la campaña que a nivel
nacional organiza la Fundación
Solidaridad Carrefour, en cola-

boración con la Federación Es-
pañola de Banco de Alimentos
(FESBAL).

La campaña ‘Operación kilo’
pre-navideña se ha podido po-
ner en marcha en esta edición
gracias a la colaboración de los
170 hipermercados participan-
tes, a las donaciones de los clien-
tes, y a la igualación de Carre-
four, lo que ha permitido alcan-
zar la cifra de 1.626.122 kilos en
toda España, lo que supone un
año de alimentos para 22.275
personas.

EL NAZARENO PROSIGUE
CON SU CAMPAÑA
La Hermandad de El Nazareno
ha proseguido por un mes más
con su campaña de recogida de
alimentos, ‘Con un poco tuyo,
ayudamos a muchos’, consi-
guiendo recaudar en el mes de
noviembre 1.886 kilos.

De todo este total donado por
los portuenses en los principales
supermercados de la ciudad
1.072 kilos fueron entregados a
familias necesitadas. Mientras
que las entidades sociales como
Sol y Vida o Anydes recibieron
624 kilos, 283 y 341 respectiva-
mente. Lo restante, 190 kilos,
fue entregado a los conventos,
49 para el Espíritu Santo, y 47 ki-
los para el de las hermanas Con-
cepcionistas, el de las Capuchi-
nas, y el de Nuestra Señora de
los Ángeles, cada uno.

ELPUERTOALAVISTA

Carrefour recoge 8.110 kilos de
comida para el Banco de Alimentos

Los alimentos recogidos en el centro comercial El Paseo se han enviado al Banco de Alimentos de la provincia.

● En toda España la

firma ha logrado

recaudar los víveres

de un año para más

de 22.000 personas

5 Una nueva edición
del Festival Canino
de El Puerto, hoy en
el parque de La Paz

Juan Lara Izquierdo es uno de
los pintores portuenses más re-
conocidos. Reproducciones de
sus escenas costumbristas de-
coran las paredes de bodegas,
bares y restaurantes de nuestra
localidad. Carteles de feria, re-
tratos, paisajes, estampas go-
yescas y taurinas, el río Guada-
lete, muelles, varaderos, el Cas-
tillo de San Marcos, el mundo
del vino y escenas cotidianas del
folclore andaluz que a día de
hoy, 18 años después de su
muerte, no cuentan aún con un
museo en el que ser exhibidas
ante paisanos y foráneos.
El otro día me paso una cosa cu-
riosa. Viniendo del gimnasio me
crucé con un turista que, mapa
en mano, me preguntó si sabía
dónde estaba la Fundación Juan
Lara; que no la veía en el folleto.
Le miré sorprendido.
Pues miré usted, le contesté, si-
ga usted dirección al sur, cuando
llegué a una barriada de bloques
blancos y amarillos, a la que co-
nocen como Malacara, gire a la
derecha, callejee y con un poco
de suerte se encontrará con una
desangelada plaza, sin arboles ni
sombras, dedicada al pintor. Allí
hay una gran pared blanca, pon-
ga a trabajar su imaginación y
voilà.

Adrián V. B. EL PUERTO

A partir de las 08:30 horas el
parque de La Paz, ubicado en
Valdelagrana, acogerá la se-
gunda edición del Festival Ca-
nino de El Puerto. Desde bien
temprano y hasta las 14:30
horas todos los portuenses y
sus mascotas podrán partici-
par en un sin fin de activida-
des diferentes enfocadas para
el mundo canino.

Así desde las 08:30 y hasta
las 11:00 horas, aproximada-
mente, tendrá lugar el proce-
so de inscripción para las
mascotas, con entrega de dor-
sales y regalos. A las 11:30 ho-
ras dará comienzo el desfile
ante el jurado que elegirá al
perro más simpático, al más
elegante, al más pequeño, y al
más grande, además de nu-
merosos títulos más. Una vez
terminado este concurso y a
partir de la una de la tarde
tendrá lugar las diferentes
exhibiciones de adiestra-
miento, así como la de obe-
diencia y sociabilidad. No se-
rá hasta las 14:30 horas cuan-
do se conozcan a los ganado-
res.

Todos los perros deberán de
ir con correa, además del bo-
zal correspondiente para los
que pesen más de 20 kilos.

A Juan Lara


